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Acuerdo de 2 de Mayo de 1901

Art. *• Los documentos que en él se Inserten
serán tenidos por auténticos y obligatorios, por
•afecto de esa publicación.

A'CVERDO DE 28 DE MAYO DE 1901.

Artículo tónico— las reparticiones de ia

iAdministraeíón Nacional, remitirán al Boletín
-Oficial, para su inserción en este, todos los do-
cumentos, avisos, etc. que requieran publicidad

íBesde el 1" de Julio de 1903 regirá para
el Boletín Oficial la siguiente.

TARIFA:

Treinta centavos moneda nacional, para tos

avisos por cada centímetro y por cada publica-
ción, considerándose que veinticinco palabras
equivalen á un centímetro Las fracciones me-
nores de diez palabras, no se computarán.
Por la subscripción y venta de números suel-

tos de cada uno de los boletines, se cobrará, á

contar desde el 1* de Julio de 1903:

Numero suelto del día $ 0.10

» atrasado en 30 días ó menos » 0.20

» » en más de 30 días » 0.50

Subscripción por semestre » 6.00

» » año » 12.00

La subscripción es semestral ó anual; podrá
comenzar en cualquier fecha pero terminará
siempre con los semestres del año.

Para las subscripciones dirigirse á la Admi-
nistración en el Ministerio de Justicia é Instruc-
ción Pública—Casa de Gobierno.
Las reparticiones Nacionales que deseen re-

cibir el Boletín Oficial, deben solicitarlo por con
ducto del Ministerio de que dependan.
El Boletín Oficial aparece por la tarde

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda.—Boletín Militar del Mi-
nisterio de Guerra.—Ministerio de Obras Pu-
blicas.

AVISOS

MINISTERIO DEL INTERIOR

SUI^-A-IR/IIO

•MINISTERIO DEL INTERIOR.-1. y II. Autori-
zando á la Dirección General de Correos para
hacerla transferencia de un contrato.— III. Id.

id id. .para librar al servicio publico dos ofi-

cinas telegráficas.—IV. Pasando al Ministerio

de Relaciones Exteriores Convenios ad refe-

réndum Tcelebrados por la Dirección General
de Correos y Telégrafos, con la Dirección del

. ramo :deí .paraguay

I

Autorizando á la Dirección Ge-
neral de Correos para hacer la
transferencia de un contrato.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1903.

Visto lo expuesto por la Dirección Ge-

neral de Correos y Telégrafos en la pre-

sente nota, y resultando del informe pro-

ducido por la Contaduría General, que no
hay inconveniente en autorizar la trans-

ferencia de que se trata,

se resuelve:

Autorizar á la Dirección de Correos y
y Telégrafos para hacer transferencia del

contrato y del certificado de depósito que
tiene hecho el señor Martín Berón de As-

trada, para efectuar el transporte de la

correspondencia entre Chajari, San José

de Feliciano y La Paz, á favor del señor

Juan C. Equillor; quedando bien entendi-

do que el cesionario se obliga á cumplir,

en un todo, todas las cláusulas expuestas
tm el contrato de la referencia.

Hágase saber, publíquese y archívese.

González.

•MINISTERIO DE HACIENDA.— I. Concediendo
.un libre ¡despacho—Id. facilidades para el pa-
go de-una m

;
ulte:,-v III. Separando empleados.

; IV Mandando 'sé expidan certificados de ex-
-. portación de azúcares—V. Aprobando una re-
i solución de la Administración de Impuestos
1 Internos.—VI. Disposición sobre deducción dle

.merinas de alcohol desnaturalizado.—VIL No
haciendo lugar á un pedido para gestionar
cobro de patentes.— VIII. Suspendiendo una
ejecución sobre cobro de impuestos.—IX. Con-
firmando una resolución déla Administración
de Impuestos Internos.—X. Nombrando em-
pleados.—XI. Denegando un pedido de jubila-

ción.—XII. Permutando empleos.

MINISTERIO DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN
PÚBLICA.—división de justicia.— I. Acordan-
do una pensión

división de instrucción pública.— I. Nom-
brando una Maestra de Grado.—II. Id. una
profesora.

MINISTERIO DE AGRICULTURA.— I. Aproban-
do un contrato de permuta.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.— I. Autori-
" zando al F. C. Andino para balastar parte, de

su vía.

de Colonia Lazzarino y Rufino (Provin-
cia de Santa Fe).

Hágase saber, publíquese y archívese.
González.

IV

Pasando al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores convenios ad
referéndum, celebrados por la
Dirección General de Correos y
Telégrafos con la Dirección del
ramo, del Paraguay.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1903.

Vista la nota de la Dirección General de
Correos y Telégrafos, á la que adjúntalos
convenios ad referéndum, celebrados con
la Dirección del ramo de la República del
Paraguay, para efectuar la unión de las

líneas de ambas Administraciones en los

puntos denominados Pasó de la Patria y
Posadas, por medio de cables subfluviales,

con lo cual se asegurará la comunicación
telegráfica más rápida entre los dos Países,

se resuelve:

Pase al Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Culto, á fin desque se sirva acor-
dar con el Gobierno del Paraguay el con-
venio internacional respectivo, que deberá
ser sometido, en su oportunidad, á la apro-
bación de los dos Gobiernos.

González.

MINISTERIO DE HACIENDA

ii

Autorizando á la Dirección de Co-
rreos para hacer la transferen-
cia de un contrato.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1903.

Visto este expediente y de acuerdo con

los informes producidos,

se resuelve:

Autorizar á la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos para transferir, á favor

de don Abraham Núñez, el contrato existen-

te con los señores Mazza y Cía., para el

transporte, de la correspondencia entre San-

ta Fe y las estaciones de Ferrocarriles; que-

dando bien entendido que el cesionario

deberá cumplir todas las cláusulas especifi-

cadas en el contrado primitivo.

Hágase saber, publíquese y archívese.

González.

III

Autorizando á la Dirección de
Correos y Telégrafos para li-

brar al servicio público dos Ofi-
cinas telegráficas.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1903.

Visto lo expuesto en la precedente comu-
nicación,

sb resuelve:

Autorizar á la Dirección General de Correos

y Telégrafos para librar al público, con

servicio limitado, las oficinas telegráficas

I

Concediendo un libre despacho
Buenos Aires, Agosto 3 de 1903.

Vista la nota que precede del Ministe-

rio de Marina, pidiendo el libre despacho
de un cajón conteniendo maquinarias pa-

ra el Taller Mecánico de la Jefatura del

Puerto Militar y atento lo informado por
la Aduana de la Capital,

se resuelve:

Accódese á lo pedido, y pase á la Adua-
na de la Capital, á sus efectos.

Avellaneda.

II

Concediendo facilidades para el
pago de una multa.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1903.

Visto que el Doctor O. Rodríguez Sará-

chaga, como apoderado de don Juan Lipran-

di, solicita se le conceda facilidades de pago
para el abono de la multa impuesta á su

poderdante por la Administración de Im-
puestos Internos; atento los informes pro-

ducidos, las causales aducidas por el re-

currente y lo dictaminado por el señor

Procurador del Tesoro,

se resuelve:

Concédese al recurrente la facilidad de
pago solicitada; debiendo efectuar el abo-

no de la multa de ochocientos veinticin-

co pesos, por cuotas mensuales de cien

pesos moneda nacional ($ 100 m/n); en
la inteligencia de que la falta de pago en
una cantidad mensual producirá la nulidad

de esta concesión y se llevará adelante sin
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mas trámite la ejecución iniciada, manté-!
niéndose, hasta el completo pago de la deu-

'

da, el embargo que el Agente Fiscal tenga
trabado en bienes del deudor.

Avísese al señor Procurador Fiscal déla
Provincia de Córdoba lo resuelto, á los fines

ulteriores, y pase á la Administración del

"VI

Msposición sobre deducción de
mermas de alcohol desnaturali-
zado.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1903.

Visto que la Administración de Impues-

AVELLANEDA.

ramo á sus efectos y reposición de sellos, tos Internos solicita se
:

dicte una resolu-
ción aclaratoria sobre la deducción de
mermas, páralos efectos del pago del im-
puesto sobre el alcohol desnaturalizado;

Ui atento los informes producidos y lo dicta-

minado por el señor Procurador del Teso
ro,

El Presidente de la República—
Separando empleados

Buenos Aires, Agosto 12 de 1903.

Atento lo expuesto por la Aduana de
Mendoza y de conformidad con lo aconse-
jado por la Inspección de Aduanas,

M Presidente de la República—
decreta:

Art. 1° Quedan separados de sus puestos
los Auxiliares de i

a
, con caballo, de la

Aduana.de Mendoza, don Juan Alberto Me
dina y don Andrés Uribe.

Art. 2o Comuniqúese, publíquése, dése
al Bolentín Oficial y archívese.

ROCA..
Marco Avellaneda.

IV

Mandando se expidan certificados
de exportación de azúcares.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1903.

¡¡¡¡Visto que don Brijido Terán, como Pre-

sidente del Centro Azucarero de la Repú-
blica Argentina, solicita se le expida por
la Administración del ramo certificado de
que, el azúcar que se propone exportar á
Norte América, no ha pagado impuesto in-

terno ni goza de prima ni de devolución
alguna de impuesto, y se le autorice la

exportación del producto en la forma
mencionada, que deja á salvo los intereses

de la industria y no perjudica de ningún
modo los del Fisco.

De conformidad con lo pedido por la

Administración del impuesto en su infor-

me y Procurador del Tesoro en su dic-

tamen,
.

'.

.
. ,.

El' Presidente de la República—

decreta:

Art. 1° Pase á la Administración de Im-
puestos Internos para que expida el cer-

tificado que se solicita, expresando que la

partida de azúcares que se exporta (con

indicación de cantidad y Vapor que la con-

duce), no ha sido ni podrá ser beneficiada

con prima á la exportación.

Art. 2o Publíquése, y repónganse las fo-

jas en aquella Administración.
ROCA.

Marco Avellaneda.

decreta:

Art. I
o La dedución de mermas en el

alcohol desnaturalizado, se hará sobre las
cantidades de alcohol que salgan de la

Destilería productora para desnaturalizar
y con relación a las distancias del trans-
porte, fijadas por el artículo 41 del Decre-
to Reglamentario de la Ley N° 3761.

Art. 2o Publíquése, dése al Registro Na-
cional y pase ala Administración de Im-
puestos Internos, á sus efectos.

ROCA.
Marco Avellaneda.

VII

Bío haciendo lugar á un pedido
para gestionar cobro de paten-
tes.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1903.

Visto que don Francisco Maimo, Escriba-
no de Marina en el Puerto de Bahia
Blanca, manifiesta que existen varias cons
tracciones de madera en los terrenos de
jurisdicción nacional, y en ellos varías ca-
sas de comercio, por lo que solicita se le

autorice para el cobro y percibo de los im-
puestos de patentes en la localidad.

Atento los informes producidos, lo dicta
minado por el Sr. Procurador del Tesoro
y considerando que la jurisdicción nacio-
nal en las riberas no tiene otro al-
cance que la facultad para mantenerlas
expeditas al tráfico público estando á car-
go de la jurisdicción provincial el dominio
del suelo.

Por estas consideraciones,

se resuelve:

No ha lugar á lo solicitado y vuelva
á la Administración de Contribución Te-
rritorial, Patentes y Sellos para su cono -

cimiento, debiendo aquélla exigir la repo-
sición de fojas que corresponde.

Avellaneda.

VIII

orden, y repónganse los sellos en aquella
repartición

.

Avellaneda.

IX
Confirmando una resolución de la
Administración de Impuestos
Internos.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1903.

Visto que la Administración de Impues-
tos Internos eleva el sumario instruido á
los señores Müller Hnos. y Cía., en virtud
de la apelación interpuesta de la resolu-
ción que ha dictado, condenándoles al pa-
go de una multa por la infracción come-
tida.

Por los fundamentos de la resolución
recurrida y lo dictaminado por el señor
Procurador del Tesoro,

se resuelve:

Confirmase la resolución apelada y vuel-
va á la Administración de su procedencia,
á sus efectos y reposición de fojas.

Avellaneda.

V

Aprobando una resolución de la
Administración de Impuestos
Internos.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1903.

Visto que la Administración de Impues-

tos Internos eleva á la consideración del

Ministerio la resolución dictada en el ex-

pediente formado á propósito de la nota
de don Libero Piccone, avisándole haber
procedido al derrame del alcohol conteni-

do en los tanques de la Destilería de don
Alejandro Daul, situada en Quilines, con-

tra lo resuelto por la Administración que
no lo autorizó á efectuar aquel derrame,

y atento lo dictaminado por el señor Pro-

curador del Tesoro,

se resuelve:

Apruébase la resolución consultada y
vuelva á la Administración de Impuestos
Internos, á sus efectos y reposición de sellos.

Avellaneda.

Suspendiendo una ejecución so-
bre cobro de impuestos.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1903.

Visto que la Administración de Impues-
tos Internos eleva la solicitud de don F.

Plaza, pidiendo se suspenda la ejecución
que se -le sigue por cobro de la suma de
$ 1.452,95 m/n que adeuda por impuesto
al alcohol; atento lo informado por la Ad-
ministración, y

considerando:

Que el recurrente ha entregado al Juz-
gado Federal la suma de setecientos pesos
por cuenta de su deuda y ofrece entregar
al contado trescientos pesos más;
Que en las condiciones enunciadas, no hay

inconveniente para deferir á lo solicitado,

- SE resuelve: -

Pase á la Administración de Impuestos
Internos para que reciba al contado los

trescientos pesos moneda nacional ofre-

cidos, y renueve la obligación del recurren
te por $ 452,95, con vencimiento al 30 de
Octubre próximo. Líbrese oficio al señor
Procurador Fiscal de Salta, ordenándole
suspenda la ejecución seguida, hasta nueva

X
KTombrando empleados

Buenos Aires, Agosto 12 de 1903.

Atento lo expuesto en la nota que pre-
cede,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. I
o Nómbrase Maquinistas de loco-

motoras de la Oficina de Movimiento, y
Conservación de las Obras del Puerto déla
Capital, á don Carlos Bretti y á don José
Cafiel.

Art. 2o Comuniqúese, publíquése, dése
al Boletín Oficial iy pase á Contaduría
General.

ROCA.
Marco Avellaneda.

XI

Denegando un pedido de
jubilación.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1903.

Visto que don Ceferino Isarriaga ex Guar-
da Costas de la Aduana de la Capital, se
presenta acogiéndose á la Ley de Jubila-
ciones, y resultando de los informes pro-
ducidos que el recurrente hizo renuncia
del puesto que desempeñaba, y teniendo
en cuenta que el art. 15 de la Ley N° 2219
establece que pierde todo derecho á jubi-
lación el que ha hecho renuncia volunta-
ría de su empleo,

se resuelve:

No ha lugar á lo solicitado, y archívese
este expediente, previa reposición de sellos

Avellaneda.

XII

Permutando empleos
Buenos Aires, Agosto 12 de 1903.

Visto lo pedido y atento lo informado,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. I
o Concédese la permuta solicitada

por el Ayudante de Libros de la Contadu-
ría General don Adolfo Rawson y el Oficial
1° del Juzgado de I

a Instancia á, cargo del
doctor Ernesto Quesada, Doctor Pablo P.
Ratti.

Art. 2o Comuniqúese, publíquése, dése al
Registro Nacional y pase á Contaduría Ge-
neral.

ROCA.
Marco Avellaneda.



MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA

DIVISIÓN DE JUSTICIA.

I

una pensión
Diputados de la

Acordando
El Senado y Cámara de
Nación Argentina, 'reunidos en Congreso,
etc., sancionan con fuerza de—

Ley

Art. 1° Acuérdase á la señora viuda ó
hija menor del ex Juez de Comercio de la
Capital, doctor Ramón T. Figueroa, la pen-
sión mensual de trescientos pesos moneda
nacional, por el término de Ley.

Art. 2o Hasta tanto no se incluya esta
partida en el Presupuesto General de Gas-
tos de la Administración, se hará de Ren-
tas Generales, con imputación á la pre-
sente Ley.

Art. 3". Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congre-

so Argentino, e:i Buenos Aires, á ocho de
Agosto do mil novecientos tres.

Francisco Uriburu. Benito Villanueva.
B. Ocampo, A. M. Tallaferro,

Secretario del .Senado. Prosecretario de la ü. de DI).

Registrada bajo el N" 4190.

Dimisión de Justicia.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1903.

Téngase por Ley de la Nación; cúmplase,
comuniqúese, publíquese y, dése al Regis-
tro Nacional.

ROCA
J. R, Fernandez.

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

I

Nombrando una Maestra de
Grado

.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1903.

A fin de proveer el puesto de Maestra
de Grado, vacante en el Departamento de
Aplicación, anexo á la Escuela Normal de
Santiago del Estero,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. I o Nómbrase Maestra de Grado en
el referido Establecimiento, á la señora
Josefa C. de García, en reemplazo de la
señora Rosario G. de Sayago, que ha sido
jubilada.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

ROCA.
J. R. Fernandez.

II

Nombrando una profesora
Buenos Aires, Agosto 13 de 1903.

Hallándose vacante el puesto de Profe-
sora de Labores y Economía Doméstica en
la Escuela Normal de Maestras de San Juan,

Presidente de la República—
decreta:

Art. I
o Nómbrase Profesora de Labores

y Economía Doméstica en el mencionado
Establecimiento, á la señora Mercedes S.
de Sánchez, en reemplazo de la señora
Sofía L. de klappembach, que ha sido ju-
bilada.

Art. 2" Comuniqúese, etc.

ROCA.
J. R. Fernandez.

BOLETÍN OFICIAL

por la citada División y lo dictaminado por
el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. 1° Apruébase ad referéndum el con-

trato de permuta celebrado con don Artu-
ro Miranda, y con el mensaje acordado,
elévese para su aprobación al Honorable
Congreso de la Nación.

Art. 2 o Comuniqúese, publíquese y dése
al Registro Nacional.

ROCA.
W. Escalan .
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i

Autorizando al F. C . Andino para
balastar parte de su vía.

Exp.-3969-F-903.

Buenos Aires, Agosto 11 de 1903.

Jli Mi
rasTimio i ucnni

TIPO DE ORO

Buenos Aires, 31 de Octubre 1902.

Desde el 3 de Noviembre, inclusive, hasta
nueva orden, regirá el tipo de Ley N°. 3871

de 4 de Noviembre de 1899, ó sea elde
un peso curso legal por cuarenta y cua-
tro centavos oro, para cobrar en curso
legal los derechos á oro.

€A<Sá DE CONVERSIÓN

Ley 3 de Noviembre de 1887 1.134 hi'le

" 6 " Septiembre '* 1890 150 "
" 16 " Octubre " 1891 280 "
" 29 " " " 1891 15 "
"Sde Enerodel894(con sello) 35.571 ".
" 8 " " " 1894 (sin "

) 7.405 "
"20 " Sep. "1897( " " ) 141.964 "
. 20 " ' " 1897(coii "

) 4.158 "
Emisión antigua autort'da B.Nac. 2 "

190.679 "

s$ 33.215
" 15.662

9.866
" 3.000
" 65.315
" lOíMl
" 1.337.024
". 4.158
" 3

$ 1.570.664

Para constancia' de lo que se
presado, se levantó la presente

deja ex-

acta por

MINISTERIO DE AGRICULTURA

i .

Aprobandoun contrato depermuta
Buenos Aires, Agosto 12 de 1903.

Visto este expediente, en el que la Divi-
sión de Tierras y Colonias, eleva el contra-
to de permuta celebrado con don Arturo
Miranda, y de acuerdo con lo informado

En Buenos Aires, á los once días del

mes de Agosto de mil novecientos tres,

reunidos en la Caja de Conversión los seno-

res Directores, Gerente, Contador, Tesorero

y Secretario que firman, se procedió á des-

truir por el fuego la suma de un millón

Visto este expediente, por el que la Ad-
! quinientos setenta mil seiscientos sesenta y

ministración del Ferrocarril Andino hace cuatro pesos, en billetes de vanas emisio-

presente la necesidad de proceder sin per- ;

nes .
recibidos por canje y renovación,

dida de tiempo á balastar los trechos de !

Los billetes quemados cuya clasificación

vía de su linea que, por razón de la natu -I 1ueda especificada en planillas archivadas

raleza del terreno se hallan más expues- ¡

en Contaduría, son los siguientes:

tos á la acción corrosiva del salitre.

Considerando, de acuerdo con los infor-
mes producidos, que los trabajos de la re
ferencia son necesarios y que ellos pueden
ejecutarse con relativa economía aprove-
chando la circunstancia de que el propie-
tario ó contratista de las canteras de Suco,
de donde deberá extraerse la piedra que
se requiere, ofrece proveer una parte de
la misma al precio de (§ 3,15 m/n N dos
pesos con quince centavos moneda nacio-
nal por tonelada en la cantidad que co-
rresponda para cancelar al ferrocarril la

suma de ($3.203,84 m/n) tres mil doscien-
tos tres pesos con ochenta y cuatro centa-
vos moneda nacional, de que es deudor.
Que en cuanto á la mayor cantidad de

piedra que se calcula emplear ó sea alre-
dedor de 1.500 toneladas más, la Adminis -

tracíón del ferrocarril se halla en condi-
ciones de adquirirla, sin gasto extraordi-
nario alguno, imputándose su importe á
las economías de su presupuesto del co-

rriente ano y por lo que respecta á la ma-
no de obra ella puede realizarse emplean-
do el personal de sus cuadrillas perma-
nentes.
De conformidad con la autorización con-

ferida por la Ley N° 3896 sobre Adminis
tracíón de los ferrocarriles del Estado, y
lo manifestado por la Dirección General de
Vías Comunicación y la Dirección de Con-
tabilidad,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. I o Autorízase á la Administración
del Ferrocarril Andino para que proceda
á balastar la vía en los kilómetros 240 á
241 y 247 á 249, como asimismo para que
reciba de don Enrique Lavalle la cantidad
de 1.500 toneladas de piedra, con el destino
expresado, al precio de ($ 2,15 m/n) dos
pesos con quince centavos moneda nacio-
nal cada tonelada, en compensación de la

deuda que éste tiene pendiente con el Fe-
rrocarril.

Art. 2° El gasto que demande la adqui-
sición de mayor cantidad de piedra para
completar los trabajos que se autorizan,
se atenderá con los fondos ordinarios que
asigne el Presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional; tómese razón en Con
tabilidad, y fecho, vuelva á la Dirección
General de Vías de Comunicación, á sus
efectos.

ROCA.
Emilio Civit.

duplicado.

Firmados:—R. Pero, Presidente.—Anto-
nio H. Sala.— Carlos M.Ma-
reneo.—F. Armesto, Gerente.—Man Battaglini, Tesorero.
—P. Heurlley, Contador.

—

Alberto Aubone, Secretario.

En Buenos Aires, á los once días del
mes de Agosto de mil novecientos tres,

reunidos en la Caja de Conversión los seño-
res Directores, Gerente, Contador, Tesorero
y Secretario que firman, se procedió á des-
truir por el fuego la suma de quinientos
cuarenta y ocho pesos, en billetes de la

emisión menor de cincuenta centavos.
Los billetes quemados, cuya clasificación

queda especificada en planillas archivadas
en Contaduría, son los siguientes:

Ley 4 de Octubre de 1883
• 21 . Agosto « 1890
< 20 < Sept'bre « 1897

48 billetes
271' «

777 !

«

24 -
185 50
388 50

1.096 548 —

Para constancia de lo que se deja ex-
presado, se levantó la presente acta por
duplicado.

Firmados:—i?. Pero. Presidente.—Anto-
nio H. Sala.—Carlos M. Ma-
renco.— F. Armesto, Gerente.
—Juan Battaglini, Tesorero.
— P. Eeurtley, Contador.

—

Alberto Aubone, Secretario.

BOLETÍN MILITAR DELJffllSTERIO DE GUERRA

ra° 17©
Buenos Aires, Agosto 12 de 10Q3.

Retiro de un oficial superior y un Jefe.
—Nombramiento de un profesor de la
Escuela de aplicación de Oficiales.—
Licencia.

Buenos Aires, Agosto 10 de 1903.—Visto
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el presente expediente de retiro del señor
Coronel de Infantería don Ramón F. Bravo,
el certificado de servicios expedido por el
Archivo del Ejército, y el informe de la
Comisión de Reconocimientos, de los que
resulta hallarse comprendido en el art,2°,
inciso 2', y escala 30, art. 5o de la Ley
E" 3239,

Mi Presidente de la República—

decreta:

Aat. I
o Declárase en situación de retiro,

por inutilidad física, al señor Coronel de
Infantería don Ramón P. Bravo, con el
goce del sueldo íntegro de su empleo, que
le corresponde por alcanzar el cómputo de
sus servicios aprobados á cincuenta y un
años, ocho meses y doce días.

Art. 2° Comuniqúese á la Contaduría
General de la Nación ó Intendencia Gene-
ral de Guerra, dése al Registro Nacional y
Boletín Militar y archívese en su legajo
personal,—ROCA.—Pablo Riccheri.

Buenos Aires, Agosto 8 de 1903.—Visto
el presente expediente de retiro, iniciado
por el señor Teniente Coronel de Infante-
ría don Adrián Mondragón, el certificado
de servicios expedido por el Archivo del
Ejército, y el informe de la Comisión de
Reconocimientos, de los que resulta hallarse
comprendido en el Art. 2°, inciso 2° y es-
cala 30, Art. 5» de la Ley N° 3239,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. 1» Declárase en situación de retiro,
por inutilidad física, al señor Teniente
Coronel de Infantería don Adrián Mon-
dragón, con el goce del sueldo integro de
su empleo, que le corresponde por alcan-
zar el cómputo de sus servicios aprobados
á treinta años, dos meses diez y siete
días. :• ,

Art. 2° Comuniqúese á la Contaduría
General de la Nación .ó Intendencia Gene-
ral de Guerra, dése al Registro Nació nal y
Boletín Militar y archívese en su legajo
personal.—ROCA,—Pablo Riccheri.

Buenos Aires, Agosto 10 de ¡'1903.—Vista
la propuesta hecha por el señor Director
de la Escuela de Aplicación de Oficiales, á
favor del Capitán don Arenales Uriburu,
para dictar la clase de dibujo,

El .Presidente' de la República—

(decreta:

Art. lo Nómbrase profesor de dibujo de
la Escuela de Aplicación de Oficiales al
Capitán don Arenales Uriburu, con la asig-
nación mensual de ($ 100 m/n) cien pesos
moneda nacional, según lo determinado en
el Superior Decreto de 13 Julio ppdo.

Art. 2o Comuniqúese, publiquese, dése
al Registro Nacional y archívese.—ROCA.
—•Pablo Riccheri.

MIh7 rsTERI ° M_0BRAS PUBLICAS

pe rrocarrll Argentino del Norte
CONTADURÍA

Sumario del tráfico de la semaí
^a que termina **, 4 de Agosto db 1903, comparado

CON EL CORRÍ
iSPONDIENTE PERIODO DE 1902.

Pasajeros
Encomiendas y equipajes

,

Cargas. . . . .

Telegramas
Varios

Total % m/n.

Semana Semana
que termina que termina Disminución

el 4-8-1803 el 4-8-1902

1.832 90 1.877 54
178 49 124 81

3.700 50 3.732 75
44 10 45 71
172 26 272 65

-¿ ^28 25DA 6.053 46 125 21

ENTRADAS HASTA LA FECAL

31 semanas 214 días hasta el 4-81903
» » »

:

» » » 4-8 1902

$ m/n
Importe

218.572 71

186.795 78

Suma anterior
id de la semana.

Total

Aumento ,

! m/n. 212.644 48
> » 5.928 25

\ m/n.. 218.572 71

ESTADO COMPARATIVO

$.m/n 31.776 93

Semana actual
Semana

correspondiente
al a lio 1902

Aumento 0U.
minución

Kilómetros recorridos porlos trenes
Entrada por kilómetro de tren . .

.

Kilómetros de linea en explotación.
Entrada por kilómetro de línea. .

.

3.189 -
1 85

563 -
1052

E. Lugones,
Contador

Publiquese y archívese —A.

3.460 -
1 74

563 —
10 75

Baires.

11

271

23

/. V. Cilley,
Administrador General.

Ferrocarril Andino

Sumario del tráfico de la semana que termina el 8 de Agosto de 1903, comparado
con el correspondiente período de 1902.

eros
Encomiendas y excesó dé equipajes.
Cargas. .... ....

.

Telegramas
Varios

\ . ,

.

Total $ m/n

Semana
que termina

el 8-8-1903

Semana
que termina
el 9-8-1902

Aumento

2.869 68
368 96

37.957 95
147 57
15 95

42.360 II

2.383 86
211 20

20.085 29
98 63
5 35

22.784 33 19.575 78

Licencia.-

Al Capitán don Domingo Belisle, de la 8 a

División del Gabinete Militar, por un mes
para pasar á Entre Ríos,

Lo que se comunica al Ejército, de orden
de S, E, el señor Ministro de Guerra.'

Alejandro Montes de Oca.
Coronel

Jofe del Gabinete Militar.

31 semanas 3 días
« « 4 «

ENTRADAS HASTA LA FECHA

hasta el 8 8-1903
« « 9-8 1902

Aumento
ESTADO COMPARATIVO

Importe

m/n 1.184.128 05
» 876.191 45

$ m/n 307.936 60

1 Semana actual
Semana

correspondiente
al año 190a

Aumento Disminución

100 $ oro.

m/n
Término medio de la semana

,

Kilómetros recorridos por los trenes
Entrada por kilómetro de tren
Kilómetros de línea en explotación
Entrada por kilómetro de línea...

Publiquese y
/. R. YillulOíiga,

l¡ouladof,
' '"*

•

7.708 —
5 50

336 —
126 07

7.176 —
3 18

336 —
67 81

arcb ívese,—A , Baires,

532 —
2 32

58 26

E. Díaz,
Administrador General,
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Policía de la Capital
Licitación

Se llama á licitación verbal parala pro-
visión de 370.000 kilos de pasto seco, igual
cantidad de maíz morocho y 150.000 idein

ííe avena, que se precisan para la manu-
tención de las caballadas de Policía, du-
rante los meses de Septiembre y Octubre
próximos.

Los proponentes, previo depósito del 5 °/o

del importe total de sus propuestas, hecho
en la Tesorería de la repartición á la or-

den del señor Jefe de Policía, deberán pre-
sentarse á la Secretaría General el sábado
22 del corriente, á las 3 p. m., á fin de
hacer sus ofertas.—Buenos Aires, Agosto 14
de 1903.—Juan M. Oyicela, Comisario de
Ordenes. v-22-Agosto.

Dirección. General ele Correos y
Telégrafos,

Oficina Interventora de Compras, Moreno 483

Licitaciones

Llámase á licitación pública durante
treinta días, para la provisión de postes
de quebracho, abrazaderas, crucetas, ais-

ladores, alambre y estaño, necesarios para
la construcción de Ja línea telegráfica pro-
yectada en la Provincia de la Rioja. Las
propuestas se presentarán cerradas el Lu-
nes 17 de Agosto próximo en la Oficina de
Compras (Buenos Aires) ó en cualquiera
oficina de Correos de la Rioja y Santiago
del Estero. Las mismas oficinas entregarán
impreso á los interesados que lo soliciten

el pliego de condiciones en el cual se es-

tablece la forma de la apertura de las

propuestas y demás datos. —Buenos Aires,
Julio 17 de 1903.

—

Luis Peluffo, Vicedirec-
tor General. v-17-Agosto.

Llámase á licitación pública durante
tres meses para la provisión de los si-

guientes artículos destinados á la confec-
ción de uniformes de paño para el invier-

no de 1904. Siete mil cuarenta (7040)
metros de paño doble ancho: un metro
cuarenta centímetros, ciento noventa y
ocho (198) metros de paño verde para vi-

vos doble ancho, veintisiete mil quinien-
tos (27,500) botones grandes, diez y seis

mil quinientos (16,500) botones chicos,

ocho mil doscientos cincuenta (8250) bro-
ches, un mil novecientos veinticinco (1925)
metros de arpillera para entretela de un
metro de ancho, cuatro mil ciento veinticin-
co 1 4125) metros de lienzo para mangas, bol-

sillos, etc., de sesenta y ocho (68) centíme-
tros de ancho, dos mil setecientos cincuenta
(2750) hebillas y once mil (11.000) botones
negros para carteras.
El pliego de condiciones, muestras y de-

más datos pueden consultarse en la Ofici-

na Interventora de Compras. Las propues-
tas serán recibidas y abiertas públicamente
el diez y ocho (18) de Septiembre próximo
á las dos de la tarde en la misma Oficina
de Compras. Buenos Aires, Junio ¡8 de 1903.

—Luis Peluffo, Vicedirector General.
v-I8-Septiembre.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE LA CAPITAL

Buenos Aires, Agosto 8 de 1903.

Por cuanto:

La Honorable Comisión Municipal, en el

expediente N° 26.Í29-C-903, ha sancio-
nado con fecha 31 de Julio último, la

siguiente
Ordenanza:

Art. 1° Desde la promulgación de la

presente Ordenanza, no podrán ser habili-
tadas para fondas ó casas de lunch, las

propiedades ó locales que no tengan ser-
vicio propio de w. c.

Art. 2o Los que no se encuentren en las

condiciones del articulo anterior, deberán
colocerse dentro de ellas, en un plazo de
seis meses.

Art. 3o Los infractores á lo dispuesto
en esta Ordenanza, serán penados con una
multa de cincuenta pesos m/n.; debiendo
en caso de reincidencia, decretarse la
clausura del local.

Art. 4o Comuniqúese, etc. — Obarrio.—
Eugenio F. Soria.

Por tanto:

Cúmplase, publíqueso, comuniqúese ó
insértese en el D.M. —Casares Emiliano
Molina. v-19-Agosto.

:

Buenos Aires, Agosto 7 de 1903.

Por cuanto:

La Honorable Comisión Municipal, en el

Expediente N° 11.093 1. 903, ha san-
cionado con fecha 31 de Julio último, la
siguiente—

Ordenanza:
Art. I

o Ampliase el articulo 8o de la or-
denanza de fecha 11 de Abril de 1902, en
la siguiente forma:
«En los teatros y templos, se permite el

uso de alfombras sueltas, y que puedan
levantarse fácilmente; debiendo ser desin-
fectadas cuando le juzgue conveniente la
Dirección Sanitaria.
Esta desinfección se practicará por la

Oficina técnica de higiene (Sección desin-
fección) la que dará los certificados espe-
ciales de cada caso y cobrará la tarifa es-
tablecida en la ordenanza general de im-
puestos».

Art. 2o Comuniqúese, etc.—Obarrio.—
Eugenio F. Soria.

Por tanto:

Promulgúese.— Casares.— Emiliano Mo-
lina, v 17-Agosto.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1903.

Por cuanto:

La Honorable Comisión Municipal ha san-
cionado en el expediente N-> 33824. A.
903. con fecha 31 de Julio último, la si-

guiente—

Ordenanza:

Art. 1° Modifícase la ordenanza de fecha
26 de Abril de 1901, relativa al matadero
de Belgrano, en la siguiente forma:

«Art. 2" Es entendido que la referida ma-
tanza sólo podrá efectuarse provisoria-
mente y sólo para llenar las necesidades
de la población comprendida por las calles
Corrientes, Pueyrredón y el Rio.»

Art. 2o Comuniqúese, etc.— Obarrio.—Eu
genio F. Soria.

Por tanto: Cúmplase, publiquese, co-
muniqúese ó insértese en el D. M. --Casa-
res.—Emiliano Molina. v-17-Agosto.

Imspección General
A LOS CONTB.IBUTENTJ8S

SI impuesto General será recaudado por
bimestres adelantados en las Oficinas de
la Administración y por medio de cobra-
dores á domicilio. El contribuyente á
quien no se presentase el cobrador, está
obligado á verificar el pago en las Ofici-

nas respectivas. En caso de no hacerlo
asi incurrirá en una multa del 50 "/ so
bre el valor de la cuota correspondiente.
Los contribuyentes por impuestos y pa-

tentes municipales que no verificasen el

pago en las épocas determinadas estarán
sujetos á una multa del 50 °/° de
su valor, sin perjuicio de que tengan que
sufragar las costas del juicio y gastos que
se originen.

| El Intendente Municipal en ningún caso
i podrá exonerar las multas referentes al

:

pago de impuestos, patentes ó derechos.

|

"

(Art. 11 del Capítulo i, 3 y 7 del Capítu-

I
lo XVIÍ de la Ordenanza de impuestos pa-

I ra 1903.)

i Oficina de sepulturas
¡ .

j
Se hace saber á los que tengan deudos

¡ depositados en la Sección 15 del Cernen

-

i

terio del Oeste que, dentro del plazo de
! 60 días, á contar desde la fecha, deberán
|
presentarse á la Administración de dicho
Cementerio, con los títulos respectivos,
á efectuar la renovación de aquellos, cuyo
plazo de arrendamiento hubiere vencido.

i En caso de no hacerlo y vencido dicho

j

plazo, los restos allí depositados serán

|
trasladados al Osario General, no atendión-

| dose reclamo alguno por las rejas, cru-
ces, etc., depositados en ias sepulturas.
(Exp. 20545 A 903),—Buenos Aires, Agosto
11 de 1903.—£7 Jefe Sección Sepulturas.—
Oficina General de Rentas. Avenida de Ma-

¡ yo y Bolívar.

j

v-12 Octubre.

I

Cítase al propietario del terreno ubica-

|

do en la calle Anefaoris al lado del

I

M», 51, para que dentro el término de
I 15 días, se presente en esta oficina, con
: el objeto de notificarle las obligaciones

j
que respecto á dicho terreno le imponen

i las ordenanzas vigentes.

|
En caso contrario, se procederá de acuer-

| do con lo establecido en la Ordenanza 4 de
¡

Octubre de 1870.—Buenos Aires,

i de 1903.

—

Eduardo Capdevila, Inspector Ge-
' neral. v-20-Agosto.

i

*

j

Licitaciones

i
Llámase á licitación verbal para el

|
arrendamiento de la propiedad municipal

I
Mansilla 968, esquina Bustamante, según

j
pliego de condiciones existente en la Se-

¡
cretaria (Oficina de Hacienda) para el día
19 del corriente á las 2 p. m.—Agosto 12
de 1903.—El Secretario. v-19 Agosto.

Licitación para la pavimentación de ma-
dera en la parte Sudoeste de la Plaza
San Martín, comprendiéndose la cuadra
Charcas, entre Florida y Maipú, y el es-
pacio que falta de Florida á Charcas.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en esta Secretaría
(Sección Obras Públicas), llámase á licita-

ción para el día 17 del corriente, á las
tres p. m.—Buenos Aires, Agosto 11 de
1903.—#Z Secretario.

v- 17-Agosto.

Licitación para la provisión de 1000 m3
de arena Oriental.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en esta Secretaría
(Sección Obras Públicas) -'llámase á licita-

ción para el día 14 del corriente á las 3
p. m.—Buenos Aires, Agosto 8/903—El Se-
cretario, v 14-Agosto.

Licitación para la provisión de 55 rollos
papel de oficio.

De acuerdo con el pliego de condiciones
que puede consultarse en esta Secretaria
(Sección Obras Públicas), llámase á licita-

ción para el día 17 del corriente alas 3 1/2

p. m.—Buenos Aires, Agosto 8 de 1903.—
El Secretario. v- 17-Agosto.

MINISTERIO DE HACIEM

Prefectura General de Puertos y
Mesguiardos.

Aviso

j Por el presente se cita, llama y emplaza,
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por el término de treinta días á los que
se concideren con derecho á un anclote de
quinientos kilos que ha sido extraída de

las aguas frente á la barraca Arijon en el

Puerto del Rosario, y que se encuentra de-

positada en dicha Repartición, previnién-

dose que si vencido el término, no fuere

reclamada, se procederá con arreglo á lo

que determinan los reglamentos vigentes.

—Buenos Aires, Julio 2 de 1903.—Luis

García.

Por el presente se cita, llama y empla-
za por el término de treinta días á los

que se consideren con derecho á dos ca-

noas que han sido encontradas abandona-
das en un juncal situado á orillas del Ria-

chuelo, en las proximidades de la fábrica

«La Elisitas, y que se encuentran deposi-

tadas en la Ayudantía de esta Prefectura

General, previniéndose que si vencido di-

cho término, no fueron reclamadas, se

procederá con arreglo á lo que determinan
los reglamentos vigentes.

Las "dimensiones son las siguientes:

I
a

. Eslora; 3 metros 12 centímetros, Pun-
tal; metro 92 centímetros, manga; me-
tro 34 centímetros.

2 a
. Eslora; 4 metros 20 centímetros,

Puntal; 1 metro 21 centímetro, Manga;
metro 38 centímetros.
Su estado es malo, no tiene nombre ni

número de matricula y su construcción

es de pino —Buenos Aires, Julio 21 de 1903.

—E. Vicio-rica (hijo).

v-29-Agosto.

Licitación

Llámase á licitación por el término de

treinta días para la confección de los libros

ó impresos que ha de necesitar la aduana
de la Capital por el año 1904.

El expediente respectivo se encuentra
á disposición de los interesados en la se

cretaria del subscripto.

La licitación se realizará el día 25 de
Agosto próximo á las 4 p. ni. en presencia

del Escribano Mayor de G.)bierno. -Buenos
Aires, Julio 24 de 1903.— Guillermo Anzó
Quintana, secretario. v-2y-Agosto.

BOLKTÍN OFICIAL

8o de textos para la enseñanza de la Geo-
grafía, por resolución de fecha 30 de Mar-
zo ppdo., llámase á nuevo concurso bajo

las mismas bases que el anterior, hasta
el 30 de Noviembre próximo.
Los textos que fuesen aprobados servi-

rán para los años 1904, 1905 y 1906.—El
Secretario. v-30-Noviembre.

1!11J> BE GUERRA

Intendencia General de Guerra

La Secretaria recibe propuestas hasta el

día 17 del corriente mes, á las tresp. m.,

por muebles, alfombras, chuce para ca-

mino, plomitos, y también por el lavado

de ropa. Por indicaciones, ocurrir en la

misma. -El Secretario. v-17-Agosto.

Contaduría General de la Mación
Edicto

De conformidad con lo dispuesto por el

artículo 67 de la Ley de Contabilidad, se

cita al ex Torrero del Faro de Martín
García, don Martín B- Díaz, para que den-

tro del término de quine? días ingrese en
Tesorería General la cantidad de $ 3840

m/n que recibió para compra de viveros

frescos correspondientes del 22 de Noviem-
j ^

bre al 31 do Diciembre 1901, que quedó sin
¡

justificar, bajo aprecibimiento de lo que ;

establece la misma Ley.—Buenos Aires,
|

Julio 23 1903.—Los Secretarios.
¡

v-14 Agosto.

La Secretaría recibe propuestas hasta el

día 18 del corriente á las dos p. m. por
suela charolada, paños, raso, entretela,

soutache, galones, viseras, barbijos, tafi-

letes, escarapelas, dispositivos para pena-
chos, ai'os de acero, respiradores, botones
surtidos, cajas de cartón, terciopelo, cintas

metálicas doradas y plateadas, cordones,

cintas pelo de cabra, p-lonesa, percalina,

loneta venicien rayada, trabillas para
pantalones, broches, hebillas, muletillas de
ebonita, estrellas para charrateras, tela

impermeable, de acuerdo con el pliego de
condiciones y muestras existentes en la

misma.— El Secretario. vi 8-Agosto.

INÍSTERÍO DE OBRAS PUBLICAS

Dirección General de Obras
Hidráulicas.

AVISO

Se avisa á los navegantes que han sido

fondeadas en el paso del Farallón dos míe
ve boyas luminosas coloradas, luz colorada,

designadas con los Nos. 11 y III, la última
frente á las piedras del Beaumanoir y la

otra á la mitad de la distancia entre la

III y la boya luminoso N° 2 existente.—
J. M. Lange

bre próximo, antes de las 2 p. m. en los

formularios impresos que se entregarán á

los interesados que los soliciten, y se acom-

pañará un sello de cinco pesos por la pri-

mera foja y de un peso por la siguiente.

Cada licitante presentará dos propuestas,

ofreciendo en una hacer las obras por de-

terminado tanto por ciento de rebaja ó de

aumento sobre el importe del presupuesto

oficial, pagadero en dinero efectivo; y en

la otra, ofreciendo hacer las obras por de-

terminado tanto por ciento de rebaja ó de

aumento sobre el importe del presupuesto

oficial, pagadero en «Bonos de Obras de Sa-

lubridad», por su valor nominal. No se ad-

mitirá propuesta alguna que no se presen-

te en la doble forma que se acaba de in-

dicar. _ „

Deberá acompañarse también un certiü-

do de depósito hecho en moneda nacional,

en dinero efectivo, en el Banco de la Na-
ción Argentina, á la orden del señor Di-

rector General de las Obras de Salubridad,

por una suma igual al uno por ciento del

importe de la propuesta.

La apertura de ¡as propuestas tendrá lu-

gar el día 31 de Octubre próximo á las 2 p.

m. en el salón de sesiones de la Comisión

de las Obras de Salubridad, en presencia

de los interesados que concurran al acto.

—Buenos Aires, Agosto V de 1903.—Fede-

rico Stavelius, Oficial Mayor, v-31 Oct.

MIHISTERIi IICIAK INSTRUCCIÓN PUBLICA

Licitaciones

En ejecución de la Ley número 4087, y de-

cretos reglamentarios de 15 y 30 de junio
ultimo, llámase á licitación pública para
la construcción del Palacio de Justicia, de
acuerdo con los planos, pliegos de condi-
ciones y especificaciones, que podrán con-
sultar los interesados en la Inspección Ge-
neral de Arquitectura del Ministerio de
Obras Públicas.

Las propuestas se abrirán en la subse-
cretaría de Justicia é Instrucción Pública
el día 29 de Agosto próximo, á las 3 p. m.

v- 29 Agosto

irección Genera! de Obras de
Salubridad de la Mación.

Licitaciones

Se l'ama á licitación para el suministro
|

seiscientas toneladas métricas (600.000

kilogramos) de aluminio ferric, de acuerdo
con el pliego de condiciones que los inte-

resados pueden consultar en la Inspección
General de la Explotación, calle Rivadavia
1255, los días hábiles de 1 á 4 p. m.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día 14 de Agosto próximo á la 1

p. m. en el salón de sesiones de la Comi-
sión de las Obras de Salubridad, en presen-
cia de los interesados que concurran al

acto. -Buenos Aires, Julio 3 de 1903.— í'e-

derico C, Stavelius. v-14-Agosto.

consejo Macional de Educación
Licitación

Concorso de textos de Geografía

Habiéndose declarado desierto el concur-

De acuerdo con la autorización conferida
por el Poder Ejecutivo en el Decreto fecha
14 de Julio último, se llama á licitación

por el término de noventa días para la
construcción de la red general de cloacas
en los Distritos números 13 y 18 de esta

Capital.
Todas las obras á ejecutar, están muni-

ciosamente descriptas en el pliego de con-

diciones, en el presupuesto y en los pla-

nos que los interesados pueden consultar
en la oficina del Ingeniero en Jefe, calle

Rivadavia 1255, todos los días hábiles de
12 á 4 p. m.
Se presentarán las propuestas en la Se

De conformidad con lo dispuesto en el

Decreto del Poder Ejecutivo, fecha 1° de

Junio último, se llama á licitación por el

término de 60 días para la ejecución de

las obras de provisión de agua á la Ciudad

de Santa Fe.

Todas las obras á ejecutar están minu-
ciosamente descriptas en el pliego de con-

diciones, en el presupuesto y en los planos

que los interesados pueden consultar en

esta Capital, en la Oficina del Ingeniero en

Jefe, calle Rivadavia 1255, todos los días

hábiles, de 12 á 4 p. m., y en el Juzgado

Nacional de Sección en Santa Fe.

fe presentarán las propuestas antes de

las 2 p. m. del día 12 de Septiembre pro

simo en el Juzgado de Sección en Santa

Fe ó en la Secretaría de la Dirección en

esta Capital, calle Rivadavia 1255, el día

15 de Septiembre antes de la 1 p. m. en

los formularios impresos que se entrega-

rán á los interesados que los soliciten. Se

acompañará un sello de cinco pesos por

la primera foja y de un peso por las si-

guientes.

Cada licitante presentará dos propuestas,

ofreciendo en una, hacer las obras por

determinado tanto por ciento de rebaja ó

de aumento sobre el importe del presu-

puesto oficial, pagadero en dinero efectivo

y en la otra ofreciendo hacer Tas obras

por determinado tanto por ciento de reba-

ja ó de aumento sobre el importe del pre-

supuesto oficial, pagadero en «Bonos de

Obras de Salubridad» por su valor nomi-
nal No se tomará en consideración pro-

puesta alguna que no sea presentada en
la doble forma que se acaba de indicar.

Deberá acompañarse también un certi-

ficado de depósito hecho en moneda na-

cional, en dinero efectivo, en el Banco de

la Nación Argentina ó en la sucursal del

mismo en Santa Fe á la orden del señor
Director General de Obras de Salubridad por
una suma que represente el uno por ciento

del importe de la propuesta Una vez acep-

tada alguna de las propuestas, dicho de-

pósito se substituirá por otro, hecho en
igual forma, equivalente al cinco por cien-

to del valor de la misma, y se agregará
al con trato correspondiente.

La apertura de las propuestas, tendrá lu-

gar en esta Capital, el día 15 de Septiem-
bre próximo á la 1 p. m. en el Salón de

Sesiones de la Comisión de las Obras de
cretaria de la Dirección el día 31 de Octu- Salubridad, en presencia de los interesa-
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dos que concurran al acto.—Buenos Aires,

Jalio 8 de 1903.

—

Federico C. Stavelius.

v.l5-Septiembre.

De conformidad con lo dispuesto en el

Decreto del Poder Ejecutivo, fecha 10 de

Julio último, se llama á licitación por el

término de 90 días para la ejecución de

las obras de provisión de agua á la Ciu-

dad de La Rioja.

Todas las obras á ejecutar están minu-
ciosamente descriptas en el pliego de con-

diciones, en el presupuesto y en los pla-

nos que los interesados pueden consultar

en la Oficina del Ingeniero en Jefe, calle

Rivadavia 1255, todos los dias hábiles, de

12 á 4 p. m., y en el Juzgado Nacional do

Sección, en La Rioja.

Se presentarán las propuestas antes de

las 2 p. m. del día 4 de Noviembre pró-

ximo en elJuzgado de Sección de La Rioja

ó en la Secretaría de la Dirección en esta

Capital, calle Rivadavia 1255, el día 9 de

Noviembre antes de las 2 p. m. en los^ for-

mularios impresos que se entregará á los

interesados que los soliciten. Se acompa-
ñará un sello de cinco pesos por primera
foja y un peso por la siguiente.

Cada licitante presentará dos propuestas,
ofreciendo en una hacer las obras por
determinado tanto por ciento de rebaja ó

do aumento sobre el importe del presu-

puesto oficial, pagadero en dinero efec-

tivo; y en la otra, ofreciendo hacer las

obras por determinado tanto por ciento de
rebaja ó de aumento sobre el importe del

presupuesto oficial, pagadero en «Bonos de

Obras de Salubridad», por su valor nominal.
No se tomará en consideración propuesta
alguna que no sea presentada en la doble

forma que se acaba de indicar.

Deberá acompañarse también un certifi-

cado de depósito hecho en moneda nacio-

nal en dinero efectivo en el Banco de la

Nación Argentina ó en la sucursal del

mismo en La Rioja, á la orden del señor

Director General de Obras de Salubridad,

por una suma que represente el uno por
ciento del importe de la propuesta.

Una vez aceptada algunas de las pro-

puestas, dicho depósito se substituirá por
otro, hecho en igual forma, equivalente al

cinco por ciento del valor de la misma y
se agregará al contrato correspondiente.

La apertura de las propuestas, tendrá
lugar en esta Capital, el día 9 de Noviem-
bre á las 2 p. m. en el Salón de Sesiones

de la Comisión de las Obras de Salubridad,

en presencia de los interesados que con-

curran al acto.— Buenos Aires, Agosto 3

de 1903.

—

Federico C. Stavelius, Oficial Ma-
yor. v-9 de-Noviembre.

De conformidad con lo dispuesto en el

Decreto del Poder Ejecutivo, fecha 21 de

Febrero último, se llama á licitación por

el término de 90 dias para la ejecución

de las obras de provisión de agua á la

Ciudad de Corrientes.

Todas las obras á ejecutar e :tán minu
ciosamente descríptas en el pliego de con-

diciones, en el presupuesto y en los pla-

nos que los interesados pueden consultar

en la oficina del Ingeniero en Jefe, calle

Rivadavia 1255, todos los días hábiles,

de 12 á 4 p. m., y en el Juzgado Na-

cional de Sección, en Corrientes.

Se presentarán las propuestas antes de

las 2 p- m. del día 25 de Agosto próximo
en el Juzgado de Sección en Corrientes ó

en la Secretaría de la Dirección en esta

Capital, calle Rivadavia 1255, el día 2 de
Septiembre antes de las 2 p. tu. en los

formularios impresos que se entregarán
á los interesados que los soliciten. Se

acompañará un sello de cinco pesos por
la primera foja y de un peso por la si-

guíente.
Cada licitante presentará fdos propues-

tas, ofreciendo en una hacer las obras por
determinado tanto por ciento de rebaja ó

de aumento sobre el importe del presu-
puesto oficial, pagadero en dinero efecti-

vo; y en la otra ofreciendo hacer las obras
por determinado tanto por ciento de reba
ja ó de aumento sobre el importe del pre-
supuesto oficial, pagadero en «Bonos

'

de Obras de Salubridad», por su va-

lor nominal, dicho tanto por ciento
de rebaja ó de aumento, se apli-
cará á todos y á cada uno de los precios
unitarios del presupuesto oficial al ha-
cer las liquidaciones mensuales ó la li-

quidación final de las obras. No se tomará
en consideración propuesta alguna que no
sea presentada en la doble forma que se
acaba de indicar.
Deberá acompañarse también un certifi

cado de depósito hecho en moneda nació
j

nal en dinero efectivo en el Banco de la

;

Nación Argentina ó en la sucursal del

;

mismo en Corrientes, á la orden del
j

Director General de Obras , de Salubri-

'

bridad, por una suma que represente ti

uno por ciento del importe de la propuesta.

;

Una vez aceptada alguna de las propues-
]

tas, dicho depósito se substituirá por otro

'

hecho en igual forma, equivalente al cin-

'

co por ciento del valor de la misma y se

agregará al contrato correspondiente. !

La apertura de las propuestas tendrá
lugar en esta Capital, el día 2 de Septiem-

1

bre á las 2 p. m. en el Salón de Sesiones .

de la Comisión de las Obras de Salubridad,

'

en presencia de los interesados que concu-
;

rran al acto.-— Federico C. Stavelius.
\

v-2-Septiembre.

¡MISTERIO DE AGRICULTURA

División de Comercio é industrias

Sección Minas t Geología

Edicto: De conformidad con el Superior
Decreto de fecha 16 de Mayo del corriente
año, que so transcribe, se llaman á los in-

teresados que tengan expedientes-mineros,
por el término de 90 días, á contar desde
la fecha, para que se presenten por escri-

to pidiendo la continuación de la tramita-
ción de los mismos; de lo contrario queda-
rán caducos sus derechos.—Buenos Aires,
Mayo 29 de 1903.—E. D. Hoskold.

Autorizando la licitación por no-,
venta días á ios solicitantes de
pertenencias mineras, cuyos ex-
pedientes están paralizados.

líueaos Aires, ">¡a.vo }3 de 1903.

Resultando de lo expuesto por la Divi
sión de Comercio ó Industrias en la nota
que precede, que existen en aquella Repar-
tición numerosas solicitudes de pertenen-
cias mineras, cuya tramitación los intere-
sados no han efectuado en los términos es
tablecidos ai efecto por el Código de Mi-
nería; á fin de resolverlas en definitivo,

SE uesuilve:

Autorízase á la División de Comercio é

udustrias para citar por noventa dias á los
interesados en dichas solicitudes, quedan-
do caduco el derecho de los que no se pre-
senten dentro del término fijado; debiendo
publicarse el edicto en el Boletín Oficial y
vuelva á la División de Comercio ó Indus-
rias, á sus efectos.

Comuniqúese.
ROCA

W. Escalante.
v-31-Agosto.

División de Tierras y Colonias
edicto:

Por disposición superior, se cita á la
sucesión del Doctor Nicolás Avellaneda,
para que en el término de treinta días,

comparezca á contestar la vista que se le

ha conferido con motivo de una mensura
que se ha practicado en un terreno arren-
dado por don Nicolás Asiain, en el Terri-
torio del Neuquen.

El expediente respectivo, se encuentra
en la Sección de Geodesia de la División
de Tierras y Colonias.—Buenos Aires, ¿Ju-
lio 2 de 1903.—El Jefe de Geodesia.

N°-336-v-28-Agosto,

División de Minas y Geología
Buenos Aires, Septiembre 10 de 1902.—Al

Excmo. señor Ministro de Agricultura:—Ru-
decindo Roca, mayor de edad,Jcasado, domi-
ciliado en la calle Larrea N° 1330, áV. E.
respetuosamente expone: Que ha descubier-
to un yacimiento de esquistos bituminosos
en las secciones XX y Vlí del Territorio
del Neuquen y solicita de V. E. de acuerdo
con el articulo 132 del Código de Minería
se le acuerden tres ¡pertinencias de tres
unidades de medidas de tres cientos me-
tros de cada una, ó sea un conjunto de
nueve unidades, todo de acuerdo con loque
establece el Código de Minería Titulo 7°,

Párrafo l.—La mina se denominará «La Fe»
y su ubicación será la siguiente:— A los

cinco mil metros más ó menos al N. O. de
la línea S. O. limite de las Secciones
XXVII y XXVI y sobre la línea limite N.O.S.E
de las Secciones XX y XXVII se trazará
una línea de tres cientos de longitud que
se podrá superponer á la linea límite re-
ferida con su mismo rumbo y que será el

limite N. E. de la primera pertenencia;
paralela á esta última y distante tres cien-
tos metros al S. O. se trazará otra línea
también de tres cientos metros que será
su limite S. O. de la misma pertenencia
en los extremos de dichas líneas y perpen-
diculares á las mismas se trazarán las

líneas correspondientes que cierren el pe-
rímetro.—A los mil dos cientos al N. O. de
la primera pertenencia se trazará la se-

gunda con rumbo N. 2470 más ó menos,
rumbo magnético, y la tercera y última
pertenencia á los mil dos cientos metros
de la segunda con su mismo rumbo en la
forma que indica el plano adjunto y de
acuerdo con el Título 6

o
, Sección 1, Párra-

fo V y Artículo 132 del Código deMinería.
—El terreno es del Fisco, no está cerrado
ni cultivado.— Rudecindo Roca.—Presenta-
da esta solicitud, hoy veinte y cinco de
Septiembre de mil novecientos dos siendo
las tres pasado meridiano —Conste.—i?.

Garrido.—Buenos Aires, Septiembre 27 de
1902.—Pase á la División de Comercio é

Industria para que le de el trámite fijado
por el Código de Minería.

—

Ibarguren.—
Buenos Aires, Septiembre 29 de 1902.—Pase
á la Sección de Minas á efectos de la indi-
cado en la resolución que precede.

—

F. R.
Cibils.—¡Sueños Aires, Octubre 4 de 1902.—
Regístrese y publíquese en el Boletín Ofi-

cial de conformidad con el artículo 119 del
Código de Minería: Fíjese cartel aviso en
las puertas de la Sección y notifiquese al

interesado.—S. B. Iloshold.

N° 4iO-v-14-Agosto.

oficina je patentes

fabrica d: Y

T MARCAS BE

AGRICULTURA

MARCAS SOLICITADAS

Acta rcr° ts.ssg

NATO
Agosto 10 de 1903—Compañía introduc-

tora de Buenos Aires Para distinguir
clase 68 (especialmente cervezas).

v- 17-Agosto.
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nf5. ol,. 13 de 1903.—J. W. G. Juister.-'

Distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos

de la clase 59. Tucumán 745.
v-20-Agosto.

¡Acto W». 13.380

--..,-'.í\^~-i * .fe/

Agosto 13 de 1903.—5. W. G. Juister.-Distínguir cigarros, cigarrillos y tabacos de

la clase 59. Tucumán 745.
v-¿0-Agosto.

^^^^

Agosto 13 de 1903. -J. W. G. Jnístér.

—

Distinguir cigarros, cigarrillos y tabaco»
de la clase 59. Tucumán 745.

v-30-Agosto.
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Acta M». 1S.Í5'71

Agosto II de 1903.—Zaverio Ratto —Distinguir los artículos dejlas clases 64, 67, 68,
69 y 70. Alsina 1241. ?? A v-I8-Agosto. -*:

¡
"

,

Acta N°. 12.3<>(S

^Agosto 10 de 1903—A/Deseours, Cabaud y Cía. Para distinguir cemento Portland,
tierra romana é hidráulica de las clases 29 y 80. v-17-Agosto.

Acta N°. 1S.366

3DU
quetdesAmour

s
L0TI0N VÉOÉTAIeJ U%

R0GER & CALLFT. PARÍS

Agosto 11 de 1903—Roger y Gallet. Dis-
tinguir la clase 58. B. Mitre 343.

|v- 18 Agosto.

Acta KT°. 13.363

.^K \«nooucroi>A ¡,e
,«ieBCHIfl»C4,

CÓRDOBA

.

c^rdenaK
MARCA REGISTRADA)

Agosto 10 de 1903.—B. Reschia y Cía.

Para distinguir clases 1 al 79 inclusive.
v- 17-Agosto.

Acta US . 12.370

TOÍ3 Ryvt>os
POR EL VAPOR CONCENTRADO

Cafées Extra Fimos

"EIí LORO" SAfiCA DE FABRICA

7 901, 8azs¡n, 919 # Bosnos Airas

Mo pormilo llamar la aloncldn do los Sro».

Wfwumldorea sobro la bondad del articulo e

Ib wgúrídnd do no dolrnudar !a proioccion

que ao mo disponga.

ES EL MEJOR CAFÉ QUE SE TOMA H0 1 DÍA

PRUÉBENLO QUE SERÁN CONVENCIDOS

^Agosto 11 de 1903.—Andrés ¡Piacentini.

Distinguir cafés y tes de la clase "SÍ. Ál-

sina 1241. | v-18-Agosto.I¡
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«t-r tptomiítidaiia rohrv ioJc* .

A lo* uní* paik-ítan de ana j
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«*i.\ ¡jias.íi falsifica*. oxe? é )
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.ATv.xn.ii, ¡ Oí IDADO '

Acta. W. 1JS.ÍÍ5© Acta NT». 18.3C3

*o/f ¿ríVcnyo/t, iiisQfltr.lsL'nd'íllro

L.3.U BOTTIGUA
¡OPftlETA IMOUSTr'tM-E DF-L r« RM ACI STA AH0"l.O C0UJCCI¿'

XCOE 30 AGOSTO 13GÍ] OEcRETO Di PRIVATIVA -(363

FáVrtiacJa 5 Teresa A.Colucci

ÚNICO COHCISSIOUARIO

:' /„/...„---/. .a \,?í,-a~ 3

Julio 6 de 1903.—Francisco Henzi.—Dis-
tinguir las clases 68 y 69 especialmente
ginebra, (substituida). v-18 Agosto.

Acta W°. 12.34St5

Agosto 8 de 1903. -Ángel Colucci.—Dis-
tinguir productos f'Hi'macóuticos de, la cla-

se 79.—Corrientes 691. v 14 Agosto.

Acta.IV. iíí.354

«Pió Décimo i

Agosto 8 de 1903.— José Longo.—Distin-

guir los articulos de la clase 59.—B. Mitre

343. v-14-Agosto.

Acta W. ÜS.ÍloJS

Agosto 10 de 1903—G. y A. Monti. Para
distinguir comestibles, yerba-mate, cafó,

te, bebidas, vinos, licores, aceites, grappas,
refrescas, aguas gaseosas y minerales de
las clases 64, 67, 68, 09 y 70.

v-17-

Acía m°. i «.357

Agosto 5 de 1903 Freixas, Urquijo y
Cía. Distinguir yerba de la clase 67. Mo-
reno 430. v-18-Agosto.

Agosto 8 de 1903.—Compañía Argentina
Super aeration.—Distinguir los articulos
de las clases 68 y 69.—Tucumán 745.

v-14-Agosto.

Agosto 8 de 1903.—Jaime Colomé y Cía.

—Distinguir vinos dé la. clase 68.—Mo-
reno 1065. v 14-Agosto.

Acta M". i:2.3«T

Agosto 1 1 de 1903.—The Whitecross Com-
pany Limited.—Distinguir las clases 8, 24
y. 31, especialmente alambres, varillas de
metal,- barras, rieles, láminas y planchas;
sean sencillas, galvanizadas ó barnizados.
B. Mitre 343. v-18-Agosto.
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Acta N» 1^.ÍÍ5Í> Acta N° 1S.375

W ¿ÍL.

yfí CAUDA» SUPERIOR ¥%
• °'í/¡ \\. Higiénico estimulante j£¿j»

«I-®" ^f®#>
tai

Agosto 10 de 1903—Benito Berthe. Para distinguir licores, refrescos y bebidas de
las clases 68 y 69. v-17-Agosto.

Acta M°'1S.373

Agosto 12 de 1903.—José Colombo.—
Distinguir las clases 68 y 69. Tucumán
745. v-19-Agosto.

Acta Mo I £.374=

Agosto 12 de 1903.—M. Ubal.—Distinguir la clase 59. Bartolomé Mitre 343.

v-19-Agosto.

Acta W fS.337

Agosto 5 de 1903.—Rossi y Hermano.—Distinguir yerba mate de la clase 67.
Maipú 85. v-19-Ágosto.

Agosto 12 de 1903.—Pedro Vasena ó hi-
jos, Distinguir bulones, tornillos, tuer-
cas, arandelas, clavos y similares de la
clase 32. Tucumán 745. v-19-Agosto.

Acta NT i£.37©

» Próspera»

Agosto 12 de 1903.—Pedro Besio Moreno.
—Distinguir los artículos de las clases
1 á 79 inclusive.Cuyo 455. v 20 Agosto.

Acta M°. 1S.368

«Clipperí

Agosto 11 de 1903.—Juan y José Drysda-
le y Cia.—Distinguir los artículos de las
clases 1 á 79 inclusive.—Perú 440.

v-18 Agosto.
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Acta IVo. 13.003

uso
:

:

TORINO
TU!. HflLB ÍUITtHSt fllSIftt IZ4J 6* AIRES

Mayo 26 de 1903.—Juan B. Maletti.—
Distinguir vermouth, clase 68 —(modifi-

cada). Alsina 1241. v-18- Agosto

Acta IVo
. 13.373

Acta JV». 12.361 Acta IVo. 13.360

FABRICA deREFRESCOSy LICORES

CALLE INDEPENDENCIA 44-
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Agosto 11 de 1903- Giai Tenua y Cía.

Distinguir los artículos de las clases 64,

87, 68, 69 y 70. Alsina 1241.

v-18-Agosto.

Acta M°. 13.369

ffia2¿i5aaa¿a^asfeS^5fi^
. Po* íÍAM'íl <*&- !">£*';£**

El;Remé (! i o Alemán

:el asma
iá Ür. Sll.iffm.-mll

- ...r.i.u.)

DnR. Schiffronim.

¿*¿i

Agosto 11 de 1903-—R. Schiffmann.—Dis-
tinguir preparación medicinal de la clase

79.—Tucumán 745. v-18-Agosto.

Agosto 10 de 1903—Manuel Ariza. Para
distinguir comestibles, yerba-mate, café,

te, bebidas, vinos, licores, aceites, grappas,
refrescos, aguas gaseosas y minerales de
las clases 64, 67, 68, 69 y 70.

v- 17 -Agosto.

Acta N°. 13.384=

'"Agosto 13 de 1903.—Anglade y Debauge.
Distinguir pasamanería, botones y ador-
nos de metal para militares, comprendi-
dos en las clases 51, 52 y 80. Tucumán
745. v-20-Agosto.

ActafV». 13.386
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^ Agosto 13 de 1903.—Enrique E. Lartigue.
Distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos

de la clase 59. Cangallo 329.

ik I v-20-Agosto.

Acta M°. ÍSS.ST?

«La Miel

»

Agosto 13 de 1903.—J. W. G. Juister. ~-

Distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos de
la clase 59. Tucumán 745 .

; v-20-Agosto.

Agosto 10 de 1903.—Joaquín Artigas. ¡Pa-
ra distinguir clase 58. v-17-Agostó.

Actalv°nf2T364~~° °*

Agosto 10 de 1903.—Emilio Ferraría. Pa~
ra distinguir vinos clase 68.

v- 17-Agosto.

Acta M°. 13.383

«Romeo y Julieta»

Agosto 13 de 1903.—J. W. G. Juister.—
Distinguir cigarrilos, cigarros y tabacos
de la cíale 59. Tucumán 745.

___________ v-20-Agosto.

Acta IV». 13.383
"

«Astro»

Agosto 13 de 1903.—J.fW. G. Juister.—
Distinguir papel de cigarrillos, tabacos,
cigarros y cigarrillos de la clase 59. Tu-
cumán 745. v-20 -Agosto.

Acta IVo
. 13.385

«Metropolitan»

Agosto 13 de 1903.—Blanch Hermanos.—
Distinguir inyectores de vapor de la clase
18. Tucumán 745. v-20-Agosto.

Tip. Penitenciaría Nacional.


